TERMINOS DE REFERENCIA
Compra de equipos, materiales e insumos para establecimiento de Sistemas
de Acuaponía de Baja Intensidad, en el Marco del Proyecto: “Seguridad
alimentaria y encadenamiento productivo en el Corredor Seco de
Guatemala”. Ejecutado por ASEDECHI como socia Coparte de OXFAM.
Subvención 3001567.
Contratará empresas/ferreterías/negocios o personas individuales para la
adquisición de equipos, materiales e insumos de construcción y/o ferretería
Antecedentes y justificación.
Chiquimula es uno de los departamentos de la región Oriental de Guatemala,
según el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2018 cuenta con
415,063 habitantes, de los cuales el 48.2% son hombres y el 52.8% son
mujeres. En el municipio de Jocotán, hay una población de 61.43% que
pertenece al grupo maya Ch’orti, según datos de SEGEPLAN (2010) y una
ruralidad de 89.41%, lo que nos hace concluir que la mayor ocupación de dicha
población es la agricultura y dentro de esta, el cultivo de granos básicos para
consumo.
Por cultura y necesidad, las poblaciones rurales de los distintos municipios de
Chiquimula, cultivan maíz, frijol y sorgo (maicillo). Dichos cultivos se realizan
en terrenos inapropiados, en los cuales se han talado bosques para dicho
propósito, con prácticas culturales de rosa, quema y aplicación de herbicidas y
fertilizantes de fórmulas de fábrica, sin tomar medidas adecuadas para la
protección del suelo.
Los estudios indican, que las familias campesinas cultivan en laderas de
pendientes muy pronunciadas, condición que favorece la perdida de suelos.
Por otro lado, la deforestación, también favorece la erosión, que supera lo
permisible para ambientes tropicales, estimada entre 12 y 25 Ton/Ha/año.

Adicionalmente, sobre esta situación de vulnerabilidad estructural, en los
últimos cuatro años el proceso de instalación del fenómeno de El Niño ha
propiciado una temporada de lluvias muy deficitaria, lo que se tradujo en pérdidas en la producción de subsistencia de maíz y frijol para los pequeños
productores del corredor seco, situación que exacerbó los niveles de
inseguridad alimentaria y, en consecuencia, debilitó sustancialmente los
medios de vida de los hogares en mayor situación de vulnerabilidad.
Según la evaluación de seguridad alimentaria efectuada por Oxfam y otras
organizaciones internacionales en el corredor Seco en 2020, los
departamentos más vulnerables son San Marcos, Chiquimula, Huehuetenango
y Suchitepéquez. El análisis del PCA (Punteo de Consumo de Alimentos) refleja
diferencias significativas entre departamentos, observándose como, en
departamentos como Quiché o Sololá, algo más del 40% de la población tiene
un Puntaje de Consumo de Alimentos pobre o límite. Además, más de un 29%
de la población invierte más del 75% de su salario en la compra de alimentos.
La propuesta tiene sus raíces en la situación que atraviesan los hogares de los
municipios de Jocotán y Camotán los cuales forman parte del Corredor Seco
de Guatemala, territorio que enfrenta uno de los períodos con mayor
inestabilidad sociopolítica, económica e incertidumbre de las últimas décadas,
debido el incremento de la inseguridad alimentaria y la escasez de
oportunidades económicas que ha generado el cambio climático, a la que
ahora se suma la crisis del Covid-19. Las sequías en el Corredor Seco son cíclicas
y se relacionan con la presencia del fenómeno de El Niño de la oscilación Sur
(ENOS). En esta zona la pobreza alcanza hasta el 70% de la población, de los
cuales 41% de pobreza extrema según datos de 2018.
Tomando en cuenta lo anterior se tiene previsto la instalación de 44 SABI en
las áreas de intervención del Proyecto, esto como una iniciativa de producción
de alimentos a nivel hogar y la creación de oportunidades para la generación
de ingresos. Este proceso contempla la adquisición de todos los insumos
necesarios para la implementación de los 44 SABI durante la duración del
proyecto la cual es de 3 años.

Objetivos de la contratación
Adquirir los equipos materiales e insumos para la implementación de 44
Sistemas Acuaponicos de Baja Intensidad (SABI) para la producción de
hortalizas y proteína animal. Ver Anexo 1 y 2
Resultados esperados de la contratación
Producto 1: Firma del contrato y garantía de la existencia del material
solicitado y resguardo del producto en óptimas condiciones hasta su entrega
para la ejecución de las actividades del proyecto.
Producto 2: Entrega de 22 SABI el año #1(Junio-Julio 2021).
Producto 3: Entrega de 14 SABI el año #2(Marzo Abril 2022).
Producto 4: Entrega de 8 SABI el año #3(Marzo Abril 2023), esto se acordara
según el calendario de actividades técnicas del Proyecto, cumpliendo con los
criterios de calidad y manejo adecuado del producto descritos en la ficha
técnica (Anexo 1). Ver Tabla 1.
Actividades de la contratación
La empresa contratada desarrollará las siguientes actividades:
Mantener comunicación con personal (Gerente y/o Coordinador de Proyecto)
de la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula
ASEDECHI a fin de informar sobre el resguardo y garantía del producto
solicitado para la implementación de las actividades del proyecto.
Garantizar la calidad y manipulación adecuada del producto durante su
resguardo y traslado a la comunidad, para evitar daños.
Coordinar con la Coordinación del Proyecto de ASEDECHI la entrega del
equipo, materiales e insumos en las oficinas de ASEDECHI o según acuerdo de
ambas partes.
La liquidación final solo se realizará sobre los equipos, insumos y materiales
efectivamente entregados y recibidos sin óxido, sin quebraduras, sin rajaduras,
dobladuras u otros daños observados y con el visto bueno de la coordinación
y/o técnico de campo del proyecto.

Perfil de la empresa/institución a ser contratada
De preferencia, una empresa/institución/persona individual vinculada
directamente con el sector de productivo, empresarial o industrial, con amplia
experiencia y conocimiento técnico del material solicitado.
Con personal técnico capacitado, que garantice la calidad durante todo el
proceso (almacenamiento, embalaje, manipulación, traslado y entrega del
producto) con base en los criterios establecidos en la ficha técnica (Anexo 1).
Con capacidad de almacenamiento del producto requerido y de atender en el
tiempo requerido, las metas de trabajo, garantizando siempre la calidad de los
equipos, materiales e insumos de acuerdo a lo solicitado en la ficha técnica.
Otros requisitos de la contratación
La empresa/entidad/persona individual contratada deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
Estar debidamente inscrita ante la institución reguladora tributaria del país.
Contar con facturas debidamente autorizadas por la SAT.
Una vez contratada la empresa/entidad/persona individual, deberá
proporcionar nombre, número de cuenta bancaria de la institución y nombre
del banco, a fin de que se le pueda realizar el trámite de cheque
correspondiente a los pagos, una vez recibido y aprobados los productos.
Contar con la capacidad para traslado del producto.
Contar con la anuencia de establecimiento de contrato de cumplimiento.
Duración de la contratación
El período de duración de la contratación será por 24 meses máximo, a partir
de la firma del contrato y en estricto cumplimento de las entregas previstas
según el calendario de actividades del Proyecto.

Forma de pago
 Un primer pago a la firma del contrato, correspondiente al 50% del valor
total correspondiente al año #1, garantizando la provisión de los
materiales.
 Un segundo pago correspondiente al 30% del valor total del año #2,
cumpliendo con la entrega de la totalidad de los insumos.
 Un tercer pago correspondiente al 20% del valor total del año #3,
cumpliendo con la entrega de la totalidad de los insumos.
La dinámica de pagos será multianual aceptando un máximo del 10% de
incremento de los precios de los insumos, dependiendo del valor de los
productos en el mercado. Los pagos de los insumos adquiridos se realizaran
de acuerdo a la siguiente Tabla:
Tabla 1. Formas de pagos por año según el nivel de implementación de SABI
Año y pago
según
Implementación
% de acuerdo a
la inversión

# de SABI

1er Pago
Año 1

2do Pago
Año 2

3er Pago
Año 3

44

50%

30%

20%

Confidencialidad
La empresa/entidad/persona individual a contratar guardará la debida
confidencialidad para con terceros, tanto de las actividades a realizar, como
de los aspectos internos de ASEDECHI que por su naturaleza así lo requieran.
Durante su labor, no podrá utilizar el nombre o imagen de ASEDECHI para
beneficio propio.
Contratación
La contratación será realizada por la Asociación de Servicios y Desarrollo
Socioeconómico de Chiquimula –ASEDECHI-, de acuerdo con sus
procedimientos, formatos y condiciones.

Presentación y adjudicación de la Oferta
La presentación de la oferta (Cotización dirigida a ASEDECHI) deberá realizarse
en moneda nacional (Quetzales) en el plazo indicado dentro del proceso.
La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta
y que expresamente este de acuerdo con las especificaciones técnicas
indicadas en el Anexo 1 y sea calificada como la oferta que más convenga a
satisfacción del interés de ASEDECHI y el cumplimiento de los fines y
propósitos del Proyecto: “Seguridad alimentaria y encadenamiento
productivo en el Corredor Seco de Guatemala”, así como la asistencia técnica,
calidad, precio y tiempo de entrega.
Seguimiento y cumplimiento
ASEDECHI, por medio de la coordinación del proyecto o en su lugar el técnico
de campo, darán el seguimiento respectivo a las actividades y productos
estipulados en éstos Términos de Referencia, y proporcionará a la empresa,
institución u organización contratada por escrito las indicaciones que estime
pertinentes. El comité de compras de ASEDECHI se encargará de autorizar los
pagos correspondientes.
Fecha límite para presentar la oferta:
La fecha límite para presentación de ofertas es el día lunes 5 de Julio de 2021
a las 17.00 Hrs. Enviar oferta (Cotización) al correo: adelasedechi@gmail.com
o info@asedechi.org o presentarla en las instalaciones de ASEDECHI 1ra.
Avenida final lote 125 zona 2 Colonia Valle Verde Chiquimula. Cualquier duda
o consulta comunicarse a los números 3027-3534.

ANEXO 1. Materiales para establecimiento de sistema de Captación de Agua
de Lluvia
Producto
Geo
HDPE

Especificaciones

membrana De polietileno de alta densidad de
0.75 a 1 mm de espesor, Pliegos
cortados de ancho 6.86mts x 7mts de
largo. (48mt2) 1 Pliego por SABI.
Planchas de electromalla calibre 6/6
corrugada, de 6 metros de largo por 2.35
Electromalla 6/6
metros de ancho, cuadros de 15x15 cm
(6”x6”), Varillas electro soldadas en sus
intersecciones, 2 Unidades por SABI.
Tuvo pvc de 3 pulgadas para bajada
Tubo pvc de 3” pluvial de 6 metros de largo, que no
para bajada pluvial estén dañados (quebrados, rajados o
doblados), 2 Unidades por SABI.
Codos pvc de 3 pulgadas ángulo recto de
Codos pvc 3” de 90 grados para bajada pluvial, sin daños
90o
(quebrados, rajados o doblados), 2
Unidades por SABI.
Tubos galvanizados o de proceso de 1 ¼”
de grosor y de 6 metros de largo, en
Tubo galvanizado
perfectas condiciones, sin óxido y sin
daños, 2 Unidades por SABI.
Canal con tope y Canal metálico con tope y bajada de 2.40
bajada
metros de largo, 1 Unidad por SABI.
Canal metálico con tope de 2.40 metros
Canal con tope
de largo, 1 Unidad por SABI.
Canal metálico liso de 2.40 metros de
Canal
largo, 1 Unidad por SABI.
Cinchas plásticas ajustables, 1 Unidad
Cinchas
por SABI.
Ganchos de hierro Ganchos metálicos para soporte de
para canal
canales, 9 Unidades por SABI.
Poliducto
Poliducto de ½, 1 Rollo por SABI.
Alambre
de
Alambre de Amarre, 3 Libras por SABI.
Amarre

Unidad de Cantidad
Medida
Mts2
44

Unidad

88

Unidad

88

Unidad

88

Unidad

88

Unidad

44

Unidad

44

Unidad

44

Bolsa

44

Unidad

396

Rollo

44

Libra

132

ANEXO 2. Equipo, materiales e Insumos para establecimiento de Hidroponía
Producto

Especificaciones
Bomba sumergible, 110Voltios, 0.33- 0.5
Bomba de Agua
Hp, Caudal Máximo 800 – 1,000 lts/Hr. 1
bomba por unidad de Hidroponía.
Sistema Solar competente para el
funcionamiento de la Bomba Sumergible
Panel Solar
antes descrita (Panel, Controlador,
batería, temporalizador automático, etc.)
Semillas de Lechuga y Acelga, 1/2 Lb de
Semilla
Cada Especie por unidad de Hidroponía.
Alevín de Tilapia (definir roja o gris), 250
Alevín
alevines por unidad de Hidroponía.
Alimento
especializado
para
el
crecimiento(45%, 22 lbs), desarrollo(38%,
Concentrado Peces
62 lbs) y engorde(32%, 270 lbs) de Tilapia,
esto por cada unidad de Hidroponía
Tuvo pvc de 2 pulgadas de 6 metros de
largo, que no estén dañados (quebrados,
Tubo pvc de 2”
rajados o doblados), 3 Unidades por
Hidroponía.
Tapones de PVC de 2”, no dañados
Tapones de Pvc de
(quebrados, rajados o doblados), 6
2”
Unidades por Hidroponía.
Bandeja Pilonera inyectada y/o termo
Bandeja Pilonera
formada de por lo menos 50 celdas, 4
Unidades por Hidroponía.
44 cortes de Sarán al 60% de sombra, de 5
Sarán
mts de largo por 8 de ancho, 1 Unidad por
Hidroponía.
Manguera flexible de ½(Medida Máxima)
Manguera
con sus acoples de 5 mts de largo, 1
Unidad por Hidroponía.
Tubo de Pvc de ½ para conducción de
Tubo de Pvc
agua.

Medida

Cantidad

1

44

1

44

½ Libra

44

Unidades

11,000

Unidades
SABI

44

Unidad

132

Unidad

264

Unidades

176

Unidad

44

Unidad

44

Unidad

88

